
         Marlborough Public Schools Music Association   
Asociación de música de las Escuelas Públicas de Marlborough 
P.O. Box 200, Marlborough, MA   01752 www.mpsmusic.org 

Junio, 2022 
 
Queridos alumnos de la Banda de la Escuela Superior y padres/tutores: 
 

Bienvenidos al Departamento de Música de MHS. Esperamos que tenga una maravillosa vacación de verano, pero antes de 
las vacaciones, por favor, tome unos minutos para revisar esta información importante sobre el campamento de banda, los 
pedidos de zapatos de la banda de marcha (se necesita su respuesta antes del 22 de julio), y el enlace para programar las 
pruebas de ropa de presentación.  
  

¿Qué es el campamento de banda? 
El Campamento de Banda es cuando los estudiantes de Banda de Concierto de la Escuela Superior y la Guardia de Color se reúnen 
para aprender la música y el espectáculo de medio tiempo que van a realizar en los partidos de fútbol en casa.  El Campamento de 
Banda es necesario y una semana importante para aprender todo el show de medio tiempo.  Es un gran momento para conocer a otros 
estudiantes de la banda de marcha y aprender acerca de MHS de la clase superior. 
 
Información sobre el campamento de banda 

Donde: Entrada al Auditorio de la Escuela Secundaria Whitcomb, Dejar/Recoger y registrarse en el área de 
recepción. Al registrase los estudiantes recibirán su música. Una bolsa de cordón y una botella de 
agua que puede ser llenada con agua de los dispensadores en la Escuela Secundaria.   

  

Cuando:  Lunes a Viernes, 15-19 de agosto de 2022, desde 9:00 am hasta 3:30 pm diariamente. 
  

Traiga:  Los estudiantes deben traer una bolsa de almuerzo de lunes a viernes y traer bronceador.  
 

Info General:    Los estudiantes estarán tanto adentro aprendiendo música como afuera aprendiendo el espectáculo 
de medio tiempo. Deben llevar pantalones de longitud adecuada, camisetas o camisas de tirantes y 
zapatos de deporte para estar cómodos caminando y tocando sus instrumentos adentro y afuera. 
Traigan también una camiseta de manga larga por si se prende el aire acondicionado en el auditorio.    

 

Almuerzo del  El viernes por la tarde del campamento de banda, la Asociación de Música de MPS proporciona el  
Viernes: almuerzo que puede ser en casa de un estudiante o en la Escuela Secundaria Whitcomb para 

agradecer a todos los estudiantes, maestros y asistentes por su esfuerzo durante la semana.  
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS ADULTOS PARA EL ALMUERZO DEL VIERNES:   
Necesitamos algunos voluntarios adultos que estén disponibles para ayudar con el montaje (a partir 
de las 11:00am) y la limpieza (a partir de las 3:30pm). El lugar se anunciará durante el campamento 
de banda. Si está interesado en ayudar, por favor envíe un correo electrónico a Marlene Manell en 
mrmanell@gmail.com. 

 

ZAPATOS DE LA BANDA DE MÚSICA Y DE LA GUARDIA DE COLOR 
Parte del uniforme es un zapato especial de marcha fabricado por Drillmaster. Estos zapatos cuestan $38.oo y se 
pedirán por adelantado y al mayoreo para mantener el costo de envío bajo. Los zapatos se ajustarán en la cita de 
ajuste del estudiante, lo que nos dará tiempo para volver a pedirlos si necesitamos cambiar de talla. La razón por la 
que necesitamos que los estudiantes se ajusten rápidamente es que su primera presentación es el Desfile del Dia del 
Trabajo el 5 de septiembre.  

 

PARA ENCARGAR LOS ZAPATOS: 
Por favor, rellene la tarjeta adjunta y envíela por correo con un cheque por valor de $38.00 a nombre de 
“MPS Music Association” antes del 22 de julio. Por favor, no espere – el pedido del grupo se realizará el 27 
de julio. Por favor envíelo por correo a MPS Music Association, c/o Marlene Manell, 239 Wilson Street, 
Marlborough, MA 01752. Si usted siente que la compra de los zapatos de marcha será una dificultad financiera, 
por favor, haga saber al Sr Verdone, jverdone@mps-edu.org, o a la Sra. Manell, mrmanell@gmail.com tan pronto 
como sea posible.  
 
 
 
 
 

Tallas Disponible: 
Mujeres  Hombres 
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5 a 12 ½ solo para anchura media (tamaños enteros y 
medios) 

13 a 18 medio o ancho (solo tallas enteras) 

3-10 ½ solo para anchura media (tamaños enteros y 
medios) 

11-16 medio o ancho (solo tallas enteras) 
Nota: Al medir estos zapatos de banda de marcha, por favor, utilice el talle del zapato de vestir de los estudiantes, no el talle 

del zapato de deporte. 

PRUEBAS DE LOS UNIFORMES DE LA BANDA DE MÚSICA/GUARDIA DE COLOR Y DE LOS TRAJES DE CONCIERTO 
(ESMÓQUINES, VESTIDOS DE CONCIERTO Y CAMISAS DE JAZZ): 

 
PRUEBAS - CUANDO: 22 de agosto & 23 de agosto desde 8:20 hasta 1:40 pm y agosto 24 desde 8:20 am 
hasta 11:20 am en el aula de coros de MHS.  La cita durará aproximadamente 30+/- minutos. Para 
preguntas/problemas, comuníquese con la Sra. Manell mrmanell@gmail.com o por texto al 508-735-8386. 
 
PRUEBAS – CÓMO: Todos los estudiantes que están en la Banda de Conciertos, la Guardia de Color, la 
Orquesta Sinfónica, el Conjunto de Jazz, & el Coro A Capella están obligados a inscribirse para una cita para la 
toma de medidas a través de este enlace.  

 

https://www.signupgenius.com/go/508084ca4ad2fa2fc1-aug2022 
 

El enlace también está publicado por la portada de nuestro sitio web mpsmusic.org: 
 

NOTA: En su cita se le ajustarán todos los grupos en los que esté. Es importante que asista a su cita, ya que 
es el único tiempo que nuestros costureros voluntarios estarán disponibles para ajustarle.  

 

PRUEBAS DE VESTIDOS: TRAIGA A SU CITA LOS ZAPATOS QUE USARÁ EN EL ESCENARIO     
(Incluye la Banda de Concierto, Orquesta Sinfónica y A Capella) 
Los tacones de los zapatos negros deben tener una altura de 2" o menos.  Los zapatos planos también están bien.  
Los vestidos se dobladillarán de acuerdo con la altura del tacón de los zapatos que se usarán en el escenario. Traiga 
esos mismos zapatos a su cita de prueba. Por favor, consulte la hoja de vestimenta de presentación requerida adjunta 
para más información. 
 

PRUEBAS PARA EL CONJUNTO DE JAZZ: 
LOS ESTUDIANTES DE JAZZ DEBEN PROPORCIONAR SUS PROPIOS PANTALONES DE VESTIR 

NEGROS (SIN ADORNOS BRILLANTES O METÁLICOS). NOTA: NO se aceptan los pantalones ajustados, los 
pantalones elásticos, los leggins, etc.   
 

TRAIGA SUS PANTALONES NEGROS DE VESTIR A SU CITA. Nosotros proporcionaremos los 6 
botones (para colocar los tirantes) y marcaremos los lugares del pantalón donde hay que coser los 
botones. 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS ADULTOS  
Necesitamos algunos voluntarios adultos que sepan coser y estén dispuestos a ayudar a arreglar los 
uniformes, esmóquines y vestidos.  Se trata principalmente de costura recta subiendo y bajando dobladillos 
de pantalones, mangas y vestidos.  Nos gustaría su ayuda durante los días del 22 al 24 de agosto de 9:00 am 
a 2:00 pm (o cualquier parte de esos días).  Si está interesado en ayudar, por favor envíe un correo 
electrónico a Marlene Manell en mrmanell@gmail.com. 
 

ASIENTOS RESERVADOS PARA EL PARTIDO DE FÚTBOL 
Para aquellos que quieran sentarse en las bancas con otros padres de música durante los juegos de fútbol, soliciten la sección de 
padres/tutores de la banda.  Ya que los asientos reservados serán impuestos, usted puede comprar un boleto de temporada reservado 
que cuesta aproximadamente $30 para todos los juegos en casa (la excepción son los juegos de Play Off).  Las fechas de venta de los 
boletos serán publicadas en los sitios web de MHS y MHS Athletic.  Por favor, póngase en contacto con el Sr. Rudzinsky, la oficina 
del Director de Atletismo para obtener más información.  
 

INFORMACIÓN Y SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL MPS 
Los voluntarios son la columna vertebral de nuestra organización. Hay numerosas oportunidades de voluntariado.  Por favor, sea 
generoso con su tiempo cuando nuestro coordinador de voluntarios se ponga en contacto con usted para ayudar.  O no espere a que le 
llamen, simplemente rellene el formulario de voluntariado de nuestra página web. Para obtener más información sobre el voluntariado, 
consulte la sección de voluntarios de nuestra página web en www.mpsmusic.org. Gracias a todos los voluntarios pasados, presentes y 
futuros.  
 

 
 
RECAPITULACIÓN - FECHAS PARA RECORDAR: 
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 Los pedidos de zapatos de banda deben realizarse antes de – 22 de julio de 2022 
 Solicite una cita para Ajustar el Uniforme de la Banda de Marcha y el Traje de Concierto antes del 

5 de Agostohttps://Www.Signupgenius.Com/Go/508084ca4ad2fa2fc1-Aug2022 
 Campamento de Banda – 15-19 de agosto de 2022 – 9 am a 3:30 pm, Escuela Secundaria Whitcomb, 

Entrada al Auditorio  
 Tomas de Medida de Uniformes y Vestimenta de Presentación – 22 – 24 de agosto de 2022 – Marlborough 

High School- Aula de Coros  
 Desfile del Día del Trabajo – Lunes, 5 de septiembre de 2022– HS Banda de Marcha – presentación 

obligatoria 
 Primer Partido de Fútbol en Casa - Viernes, 17 de septiembre de 2022 – HS Banda de Marcha – 

presentación obligatoria  
 Segundo Partido de Fútbol en Casa – Viernes, 30 de septiembre de 2022 – HS Banda de Marcha – 

presentación obligatoria  
 

Que tenga un buen verano.  Si tiene alguna pregunta, envíeme un correo electrónico, llámeme o envíeme un mensaje de texto. Gracias. 
 
Sinceramente,  
Marlene Manell 
Presidenta, Asociación Musical MPS  
mrmanell@gmail.com 
Mobile 508-735-8386 (llamada/mensaje) 


